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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN de la convocato-
ria de becas realizada mediante la Resolución de 23 de marzo
de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se
realiza la convocatoria para la concesión de subvenciones, en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  de  becas  de  forma-
ción, investigación y apoyo en materias relacionadas con los
ámbitos de competencia de la Secretaría General de Vivienda
para 2022-2023. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, (BOJA núm. 63, de 1 de abril) se
realizó la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de be-
cas de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con los ámbitos de competencia de la Se-
cretaría General de Vivienda convocadas para 2022-2023.

Las bases reguladoras para la concesión de dichas becas están establecidas en la Orden de 9 de noviembre de
2021 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 219, de 15 de noviem-
bre de 2021) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concu -
rrencia competitiva, destinadas a becas de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con los ámbi -
tos de competencia de la Secretaría General de Vivienda, que de acuerdo con el artículo único de dicha Orden
constan de dos partes:

• El texto articulado aprobado mediante la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de
la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019).

• El cuadro resumen aprobado en la propia Orden de 9 de noviembre de 2021, que incorpora las parti-
cularidades, especificaciones y concreciones propias de las bases reguladoras.

Una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes, se llevó a cabo el examen de las mismas y con fe-
cha de 17 de mayo de 2022  se publicó en la página web de esta Consejería un requerimiento de subsana-
ción conjunta acompañado del listado de todas las solicitudes recibidas especificando en su caso las defi -
ciencias observadas en las mismas, siendo el plazo para subsanar de 10 días hábiles.
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Transcurrido dicho plazo, y una vez estudiadas las subsanaciones recibidas, con fecha 2 de junio de 2022 se
publicaron en la misma página web citada anteriormente:

• Resolución de la Secretaría General de Vivienda, declarando el desistimiento de varias solicitudes.

• Acuerdo de la Secretaría General de Vivienda, publicando el listado de personas admitidas en el
proceso de selección.

Vistas las solicitudes presentadas y admitidas, se ha realizado la evaluación previa de las solicitudes admiti-
das, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1 del texto articulado de las bases reguladoras establecidas
en la Orden de 20 de diciembre de 2019, siguiendo los criterios de valoración del apartado 12 del Cuadro Re-
sumen de las bases reguladoras establecidas en la Orden de 9 de noviembre de 2021:

• Valoración de los  méritos declarados en el apartado  5 del formulario Anexo I, con un máximo de
24,5 puntos (70 % de la puntuación total).

En base a lo anterior, y de conformidad con las bases reguladoras, se ha elaborado la relación de solicitudes
admitidas según el orden preferente adquirido por las mismas tras aplicar a cada una de ellas los criterios
previstos.

Una vez concluido el proceso de evaluación conforme a las bases reguladoras, procede realizar la corres-
pondiente Propuesta Provisional de Resolución, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Una vez realizada la evaluación de las solicitudes, corresponde a la Secretaría General de Vivien-
da dictar la correspondiente Propuesta Provisional de Resolución, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 16 del texto articulado de las bases reguladoras establecidas en la Orden 20 de diciembre 2019, en la que
se incluye una relación ordenada según la puntuación obtenida.

Así mismo, procede conceder a las personas beneficiarias provisionales un plazo de diez días hábiles para
que, según lo señalado en el artículo 17 del texto articulado de las bases reguladoras establecidas en la Or-
den 20 de diciembre de 2020, utilizando el ANEXO II - Formulario de Alegaciones / Aceptación / Reformula-
ción y Presentación de Documentos incluido en la Resolución de 23 de marzo de 2022 por la que se realizó la
convocatoria, puedan:

A) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B) Presentar,  acompañando  al  ANEXO II,  los documentos  acreditativos exigidos previstos en el
apartado 15 del cuadro resumen de las bases reguladoras establecidas por la  Orden de 9 de no-
viembre de 2021, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 del texto articulado de las ba-
ses reguladoras establecidas en la Orden de 20 de diciembre de 2019, para la presentación de la do-
cumentación.
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C) Comunicar la ACEPTACIÓN DE LA BECA PROPUESTA en el citado ANEXO II.

La ausencia de presentación de los documentos a que se hace referencia en el apartado B) supondrá,
cuando dichos documentos se refieran a la acreditación de los requisitos necesarios para obtener la condi -
ción de persona beneficiaria, el desistimiento de la solicitud presentada.

Si los documentos no presentados se refieren a méritos alegados, no se tendrá en cuenta la valoración de
estos, minorando la ya realizada en los puntos correspondientes a ese mérito.

Considerando todo lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de los Procedi -
mientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decre-
to 282/2010, de 4 de mayo.

PROPONGO:

PRIMERO: Admitir como personas beneficiarias provisionales a las siguientes personas solicitantes que han
obtenido la puntuación que se indica:

Listado de personas beneficiarias provisionales:

N.º APELLIDOS Y NOMBRE NIF Méritos

1 IAÑEZ COSTELA LORENA MARIA ****7869 18,443

2 COSTA ROSADO ANA ****1245 14,176

3 ABRIL PRIETO ANA ****3576 13,715

4 NAVARRO DE PABLOS FRANCISCO JAVIER ****9941 13,401

5 MARURI ARANA AINHOA ****6986 12,447

6 DEBENEDICTIS DOMENICO ****3291 12,000

7 BERGES BASAÑEZ MARIA ****6231 12,000

8 SALAS RODRÍGUEZ JULIO ****5341 11,748

9 DONAIRE GALIANO MARIA DOLORES ****9427 11,269

10 MARTINEZ-FONS DELGADO ROCIO ****6728 11,259

11 PORRAS PEREIRA PAULA ****2573 10,500

12 CALDERÓN TORRES JUAN ANTONIO ****8837 10,005

13 TUÑON ESPINOSA JUAN ****2202 9,925
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14 ZARAGOZA MUÑOZ MELANIA ****3600 9,500

15 CAMUS MUNGUIA CRISTINA ****7146 9,304

16 ROMERO OJEDA JOSE MANUEL ****7413 9,217

17 BERMÚDEZ JURADO ANTONIO FERNANDO ****8971 9,198

18 GONZÁLEZ ARQUES MARIA SOLEDAD ****6727 9,041

19 FERNÁNDEZ DE TRUCIOS SARA ****4047 9,000

20 JIMENEZ AGUADO JAIME ****9987 8,921

21 CUELLAR ALVAREZ PABLO ****6354 8,635

22 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MARIA DEL MAR ****1453 8,563

23 MORENO GONZÁLEZ LAURA ****5662 8,500

24 OLAYA LÓPEZ ISABEL ****2418 8,250

25 DOMÍNGUEZ TORRES CARLOS ANTONIO ****0524 8,166

26 LÓPEZ VERISTAIN IÑIGO ****9175 8,158

27 HEREDIA DOMÍNGUEZ ÁLVARO ****4471 7,700

28 MORENO JIMENEZ PATRICIA ****1456 7,410

29 MORIANA JIMENEZ JOSE ANDRÉS ****3020 7,300

30 MACIAS DURAN DANIEL ****3885 7,250

31 JIMENEZ CERECETO JOSE ANTONIO ****4029 7,100

32 VERDELLI EMMA ****8355 6,638

33 CRESPO PÉREZ MARIA DEL CARMEN ****4112 6,180

34 ZOHRABYAN ARPI ****3470 6,028

35 MALDONADO CASAS MARTA ****1249 5,329

36 MARQUEZ TROYA CARMEN ****3546 5,000

37 SENA TRUJILLO ANGEL ****4811 5,000

38 MUÑOZ GONZÁLEZ ANA ****5462 5,000

39 VIZUETE PUYO JAVIER ****9065 5,000

40 PEÑA MENUDO MIGUEL ****8378 5,000
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41 CERVERA FUENTES MARIA TERESA ****1635 5,000

42 JUÁREZ RAMÍREZ MARIA ALODIA ****5679 5,000

43 HUERTAS GARCÍA PATRICIA ****1697 4,510

44 DIEZ MUÑOZ TERESA ****8700 4,505

45 MARTÍNEZ SIERRA ALEJANDRO BORJA ****6593 4,500

46 SUÁREZ CORTES CARMEN ****5379 4,500

47 DELGADO PAEZ MARTA ****0748 4,500

48 ARENAS FRANCO JUAN ANTONIO ****6178 4,500

49 MORALES PÉREZ ISABEL ****3997 4,258

50 FERNÁNDEZ MARTÍN LIDIA ****4555 4,240

51 DIAZ RODRÍGUEZ GUILLERMO RAMÓN ****3519 4,200

52 PAEZ SÁNCHEZ SONIA ESTHER ****6644 4,199

53 GARCÍA DURAN ANA ****2226 4,163

54 GUERRERO NIETO ANTONIO JESUS ****7449 4,025

55 BAYONA CARRASCO FRANCISCO ****9789 3,630

56 LÓPEZ ARACIL SARA ****4548 3,600

57 LÓPEZ NIETO JAIME ****0120 3,325

58 GUTIÉRREZ MORO MARIA ****7961 2,940

59 PIÑERES ROA JAIRO ENRIQUE ****8037 2,500

60 BAENA SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL ****1952 1,000

61 ROLLON UGALDE PAULA ****5302 1,000

62 VIÑOLO AVILA ZAIDA ****2224 1,000

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.
EL CONSEJERO TÉCNICO DE COOPERACIÓN,

Fdo.: Alberto Morillas Fernández.
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